
¡El teléfono monopieza compacto y fino!

Ventajas para los consumidores
  
 Fácil visualización de llamadas entrantes  
 y de mensajes con el indicador luminoso
 
 Ideal en posición mural para  
 las salas de reunión

Puntos Clave

 Indicador visual para las llamadas entrantes*

 Indicador visual de mensajes de voz

 Rellamada del último número
 
 Posibilidad de montaje mural

un mundo de emociones para compartir

* Dependiendo de la disponibilidad del servicio detrás de centralita o la contratación con su operador.
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un mundo de emociones para compartir

¡El teléfono monopieza compacto y fino!

Funciones Rellamada del o los últimos números 1
Indicador luminoso de llamadas entrantes* x
Indicador de mensajes en espera* x
Niveles de volumen de timbre 2
Número de melodías de timbre 1
Corte del timbre (silencio) x
Secreto (function mute) x
Teclas de acceso a los servicios del operador (*,R,#)* x

Características
técnicas

Posibilidad de montaje mural x
Tipo de marcación FV / DC
Tiempo de apertura calibrada 100, 300, 600 ms
Cable de línea desconectable RJ9/RJ11
Alimentación eléctrica Línea telefónica
Peso del portátil (gramos) 291 g
Tamaño del teléfono: LxAxA (mm) 198 x 78 x 62

Referencia  
comercial Blanco 3 700 17 161 34 63

* Dependiendo de la disponibilidad del servicio detrás de centralita o la contratación con su operador.
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